
	

 

Lanzamiento Misión Agua Segura y Saneamiento para Todos 

 

Fecha: 11 de enero de 2018 

(Vocativos) 

Queridos ecuatorianos y ecuatorianas 

Primero reciban a nombre del compañero Presidente Lenín Moreno Garcés, un 

saludo cordial, un abrazo fraterno y sobre todo la ratificación de la decisión de 

seguir trabajando en conjunto, en beneficio del pueblo ecuatoriano, es un gusto 

recibirles aquí para el lanzamiento de esa misión fundamental, de este 

programa emblemático de nuestro Gobierno como es Agua Segura y 
Saneamiento para todos en el periodo 2017 – 2021. 

Ya lo expresa nuestra Constitución en su Artículo 12: “el Derecho humano al 

agua es fundamental e irrenunciable, el agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial 

para la vida”. Y cuidar el agua como la más elemental de las acciones de 

protección de la vida constituye una prioridad para el Gobierno Nacional, este 

es un proyecto de extraordinaria importancia para el desarrollo nacional, pero 

sobre todo es un proyecto de enorme beneficio para garantizar el ejercicio 

pleno de otros derechos y uno de ellos ya lo mencionaba nuestro querido 

compañero Humberto, el derecho a la salud de nuestra gente. 

Tener agua de calidad cambia la vida de las personas, su carencia es sinónimo 

de enfermedad y de pobreza, más aún cuando muchas veces el acceso al 

agua puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque el acceso al agua 

segura es un derecho y es un derecho de los 17 millones de ecuatorianos. 



	

Actualmente, miles de personas sufren, a lo largo y ancho del país, 

enfermedades por no tener acceso a agua segura, por beber agua no potable, 

pero entre ellos, miles de nuestros niños y niñas cada año son los que más 

sufren de este grave problema. No podemos alcanzar la meta de reducir 

drásticamente la desnutrición infantil que en cifras más alarmantes que las que 

mencionaba Humberto, hay cantones que superan el 70% de nuestros niños 

menores de 5 años con desnutrición crónica infantil, para ellos el resultado sin 

duda es mucho más grave y esta meta no la podremos alcanzar si es que no 

contribuimos a garantizar el acceso a agua segura y saneamiento. 

También servirá la magnífica infraestructura de nuestras unidades educativas, 

modernas, muy bien equipadas y con docentes capacitados. Si nuestros niños 

no van sanos a la escuela, no tienen una adecuada alimentación y además 

sufren de este tipo de enfermedades que afectan al desarrollo pleno de sus 

capacidades y por supuesto este es un obstáculo indiscutible para asegurar su 
futuro y el aporte al desarrollo del país. 

Es que no podemos entender el desarrollo si es que no atacamos las causas 

estructurales de la pobreza, muchas de las cuales se expresan precisamente 

en la falta de acceso a servicios públicos de calidad para satisfacer las 

necesidades básicas de la población, especialmente en las zonas urbano 

marginales y en el sector rural, debemos voltear los ojos al campo, esa ha sido, 

es y será también una prioridad del Gobierno de Todos y también se inserta en 

ese objetivo central que ya consta en el plan de desarrollo como una hoja de 

ruta trazada para seguir articuladamente y de la mano, trabajando en conjunto 
para alcanzar el buen vivir rural. 

Cuando se planifica una obra hay que hacerlo en función del bien común, hay 

que hacerlo pensando en cubrir las necesidades básicas de nuestra población, 

sobre todo de los más pobres, eso es lo urgente, eso es lo necesario, el acceso 

al agua segura es también una de las luchas de este gobierno, contra la 

desigualdad, contra la falta de inclusión en nuestra sociedad. 



	

Hay inequidades e injusticias desmesuradas, comentaba Humberto que en el 

área rural el acceso al agua por red pública es de apenas el 58%, mientras que 

en el sector urbano es del 94% en algunos casos. Pero la situación es más 

crítica aún cuando hablamos de agua para el consumo humano, que en la zona 

rural alcanza apenas el 51% y en la zona urbana, quizás, algo menos que el 

79%, son cifras alarmantes que reflejan el gigantesco riesgo que existe para la 
salud de nuestro pueblo. 

Todos sabemos, el agua de mala calidad aumenta las enfermedades como lo 

mencionábamos, sobre todo perjudican a los grupos de atención prioritaria, a 

nuestros niños, niñas y adolescentes, pero también a nuestros adultos 

mayores, transformar esta dramática realidad es una tarea urgente que ha 

emprendido el Gobierno presidido por el compañero Lenín Moreno en 

articulación con nuestros aliados estratégicos para alcanzar esta meta, para 

impulsar este objetivo, este propósito fundamental que son precisamente 

ustedes, queridos amigos y amigas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados pero también de la organización comunitaria en un ejercicio 

de corresponsabilidad de este que debe ser un gran objetivo nacional.  

Todos tenemos las mismas necesidades y a todos debemos dar las mismas 

oportunidades, como ya mencionaba nuestro querido Alcalde de Tena: “Nunca 

más alcaldes de primera o de segunda, gobiernos autónomos descentralizados 

que se prioricen y otros que se posterguen”. De manera especial aquellos que 

han sido históricamente marginados, ellos serán nuestra prioridad, reiteramos 

que la igualdad en el acceso de agua segura y saneamiento es un propósito 

fundamental para nuestro desarrollo como país, como sociedad, como Estado, 

agua, vida, salud y producción van de la mano. 

Sabemos que en promedio una familia, ya lo refería también Humberto, se 

enferma tres veces al año de acuerdo a las cifras,  por ingerir agua no segura y 

entre medicinas, transporte y días no laborados gastamos alrededor de 310 

millones de dólares al año y esto es inaceptable, sobre todo porque se trata de 



	

un tema absolutamente previsible que tiene solución. Y si bien, también es un 

tema de recursos esto es fundamentalmente, un asunto de voluntad y de 

decisión política, con la misión, agua segura y saneamiento vamos a convertir 

ese gasto de las familias, del Estado ecuatoriano en un ahorro que contribuya 
al desarrollo al progreso y al Buen Vivir de nuestra gente. 

Para ello, necesitamos de su apoyo y compromiso, compañeros alcaldes, 

compañeras alcaldesas, presidentes de las Juntas Parroquiales, integrantes y 

representantes de las Juntas de Agua, líderes comunitarios, todos los 

funcionarios y servidores públicos involucrados en este tema, es importante 
redoblar esfuerzos, porque no podemos perder ni un solo minuto más. 

Sabemos que dotar de agua segura y saneamiento, no es competencia del 

Gobierno Central, dotar de agua segura y saneamiento es trabajo y 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los Municipios, 

el Gobierno no se arrogará funciones pero sí coordinaremos todas las acciones 

y brindaremos toda la ayuda posible para respaldar su trabajo que en conjunto 
beneficiará a los ecuatorianos y ecuatorianas de nuestros territorios. 

Lo que haremos es apoyar para que en el menor tiempo posible se ejecuten 

esas obras prioritarias que necesiten rehabilitar y construir sistemas de agua 

potable, ampliar la infraestructura para alcantarillado y saneamiento básico, 

deben y debemos de la mano trabajar en equipo y con urgencia. Como 

Gobierno, el Gobierno de Todos destinaremos 2 mil millones de dólares hasta 
el 2021 para solucionar este grave problema. 

Como ya lo mencionaba el compañero Humberto en esta primera fase, 

iniciamos con 55 municipios lo que beneficiará a más de un millón 600 mil 

personas, hay que cubrir esta necesidad urgente y particularmente en las 

zonas rurales y en los territorios que tienen un problema crítico de acceso al 

agua potable, al agua segura, como es sobre todo la sierra norte y centro, 

Amazonía y algunas provincias de la costa ecuatoriana, particularmente 

Manabí y Esmeraldas. Nos apoyaremos como mencionábamos en la banca 



	

pública y aquí el Banco de Desarrollo juega un rol fundamental en los fondos 

del presupuesto general del Estado pero también en las regalías del petróleo y 

minería y en la banca multilateral. Para los municipios que no puedan ejecutar 

las obras, el Gobierno subsidiará hasta un 75% del costo de ellas después del 
análisis responsable de cada caso.  

Pero por supuesto los compañeros y compañeras alcaldesas deberán cumplir 

con su parte, por eso los subsidios serán según su capacidad financiera, 

importantes esfuerzos se han hecho también desde el Directorio del Banco de 

Desarrollo para mejorar las ya favorables condiciones con las que acceden al 

crédito de la Banca Pública los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero 

seguiremos ajustando y afinando algunos detalles para hacerlos más 
favorables para ustedes. 

Además con este proyecto generaremos alrededor de 130 mil puestos de 

trabajo en todo el país. No solo habrá más salud, mejores condiciones de vida, 

sino también más ingresos para sus familias, esa es nuestra visión, una visión 

de política pública integral y articulada. Solucionaremos los problemas como el 

agua pero a la vez generaremos empleo, empleo de calidad, que es también 

una de las prioridades del Gobierno de Todos y que se articula plenamente con 

los distintos programas del Plan Toda una Vida que está en plena ejecución 

como uno de los programas también emblemáticos que tiene relación directa 

con este objetivo que es precisamente Misión Casa para Todos, no solo 

entregaremos vivienda digna sino que construiremos en conjunto con ustedes 

hábitats dignos y seguros en dónde el acceso a servicios básicos es, sin lugar 
a dudas, un elemento central de este objetivo. 

El proyecto es parte de ese Ecuador productivo y saludable que todos 

queremos y que lo estamos construyendo en conjunto, así mismo con agua 

segura vamos a generar más confianza para desarrollar esa industria sin 

chimenea, la industria del turismo que beneficiará a nuestros pueblos y 

nacionalidades fundamentalmente, pero que también se traduce en mayores 



	

ingresos para miles de compatriotas que están vinculados directamente a esta 
actividad y con la generación de empleo indirecto a partir del turismo receptivo. 

Aprovechamos la oportunidad para fortalecer esta importante industria que es 

una de las mejores industrias y una generadora de ingresos importante. 

Estamos trabajando sin descanso para entregar al país agua segura, agua de 

calidad, saneamiento para todos tal y como lo estamos haciendo con la 

construcción de las viviendas con el apoyo de los jóvenes emprendedores, a 

través del programa Impulso Joven, con el programa Médico del Barrio en 

tantos cantones del país, es decir un plan de Gobierno que está en plena 

ejecución y que insisto parte de una concepción integral, de una política pública 
articulada en beneficio de nuestra gente. 

Los desafíos para este año son grandes, los vamos a superar y lo vamos a 

hacer juntos. El primer paso, sin dudas es el empoderamiento de nuestra 

gente, la corresponsabilidad de todos, la participación activa de nuestros 

aliados estratégicos que son los gobiernos descentralizados y es por ello que 

en el marco de este proceso plural y democrático de la Consulta Popular que 

ya está en marcha como resultado importante del gran Diálogo Nacional que 

ha impulsado el Gobierno de Todos y a la cabeza con el compañero Lenín 

Moreno, estamos convencidos de que la inmensa mayoría del pueblo 

ecuatoriano, a quienes ustedes representan en sus territorios le apuesta y le 

respalda al fortalecimiento de nuestra democracia, a la lucha frontal y sin 

vacilaciones a la corrupción y por supuesto a generar mejores condiciones de 

vida de nuestra gente, a la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes 

y a la generación de empleo digno y de calidad para los ecuatorianos y 

ecuatorianas. 

La decisión está en nuestras manos y recordar siempre que ninguno de 
nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. 

Muchas gracias. 


